Autorización de negocios jurídicos sobre licencias de
Comunicación Audiovisual
Autorización de participante en negocio jurídico
Nombre ______________________________ , Apellidos______________________________
Nacionalidad _______________ , N.I.F. ________________ , con domicilio en código postal
____________________ , Municipio/Localidad _____________________________ Provincia
______________________________ c/ _______________________________ nº _________
(*) Según el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, la Dirección General de Relaciones Institucionales PODRÁ
CONSULTAR O RECABAR los datos del interesado que sean necesarios para la resolución de su
solicitud a través de los correspondientes Sistemas de Verificación de Datos de la Administración,
SALVO que conste en el procedimiento su OPOSICIÓN EXPRESA.
En caso de que el interesado se oponga a esta consulta, deberá marcar con una “X” la casilla en la que
no autoriza dicha comprobación:
ME OPONGO a la consulta de mis datos de identidad (Dirección General de la Policía) y aporto
fotocopia del DNI o NIE

Firma: ______________________________
El responsable del tratamiento de tus datos personales es: Dirección General de Relaciones Institucionales
La finalidad de este tratamiento es: recabar los datos de carácter personal de los documentos obrantes en los
procedimientos de inscripción en el Registro de Prestadores de Servicios de Comunicación Audiovisual. Poner a
disposición del Gobierno de Aragón la información descriptiva y nominal referida a los prestadores de servicios de
comunicación audiovisual.
La legitimación para realizar el tratamiento de tus datos nos la da: obligación legal para el responsable.
No vamos a comunicar tus datos personales a terceros destinatarios salvo obligación legal.
Podrás ejercer tus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos o de limitación y oposición
a su tratamiento ante: Dirección General de Relaciones Institucionales. Puedes obtener información en este email
oaps@aragon.es
Puedes obtener información adicional en el Registro de Actividades de Tratamiento del Gobierno de Aragón, en el
siguiente enlace https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=269

